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Objetivo de la clase: Localizar temporalmente y espacialmente el
desarrolló la civilización azteca.

• El pueblo azteca, se desarrolló
en la región de Mesoamérica
específicamente en el centro y
sur de México entre los siglos XIV
hasta inicios del siglo XVI. Crearon
un imperio que dominó a todos
los pueblos que habitaban en
aquella zona. A medida que
fueron sometiendo a las demás
ciudades, los aztecas fueron
adoptando su cultura.



El origen

• Según la leyenda, los azteca, procedían de un lugar
llamado Aztlán (región de aridoamérica), ubicada en el
suroeste de Norteamérica. Lugar que abandonaron por
orden de Huitzilopochtli guerrero que les prometió un
lugar donde vivir y conquistar (que posteriormente lo
veneraraon como un dios). Después de sufrir numerosas
persecuciones y expulsiones, llegan al centro de México
(lago Texcoco), en él se asentaron en un islote ubicado en
el centro del lago, lugar que cumplía con su profecía, esta
decía que si observaban un águila devorando a una
serpiente posada sobre un nopal, ahí deberían fundar la
ciudad, la que llevará por nombre Tenochtitlán el año de
1325 a.C.





Ubicación espacial
El espacio geográfico donde se desarrolló la
cultura azteca, será el centro del actual
México. Específicamente en el centro del lago
Texcoco, el que se encuentra rodeado de
montañas y volcanes, a más de 2.000 metros
de altura, con un clima subtropical, el que
presenta una breve temporada de lluvias
entre los meses de junio a septiembre, y una
época cálida.



Tenochtlitlán
Fue la capital de los aztecas, levantada sobre un grupo de islotes del lago Texcoco, en ella
los aztecas se fueron ampliando por medio del sistema denominado chinampas (islas
artificiales flotantes) terrenos que eran rellenados con tierra, cañas y ramas, estas se
encontraban ordenadas y formaban entre medio de cada una, canales por las cuales se
transitaba en canoas.



A la llegada de los españoles, su población era de
300 mil habitantes. Su organización urbanística
dejaba ver tres accesos a la ciudad y dos calles
principales que la dividían. En el centro se ubicaba
una plaza, que contenía templos, juegos de pelota
y escuelas militares, además de un templo mayor y
dos pirámides dedicadas a los dioses. Sus ruinas
están ubicadas bajo lo que es la actual Ciudad de
México.

Revisa el video sobre la Civilización Azteca publicado en google classroom.


